
 

 

 

Employment Packet Checklist 

 

Name: _________________________ 

 

 

□ Employee Contact Information 

□ Employment Application, sign page 2 

□ Employment Application Supplement 

□ Form I-9 Employment Eligibility Verification, signed 

o RETURN EMPLOYEE APPLICATION WITH COPIES OF THE 

FOLLOWING:  

 Driver License or Permanent Resident Card (current 

and unexpired) 

 Social Security Card 

□ Form W-4 Employee’s Withholding Allowance Certificate, signed 

□ Direct Deposit Authorization Form 

□ Safety Orientation, signed 

□ Framers’ Accident Prevention Program, signed 

□ Alcohol/Drug-free Workplace, signed 

 



Name/Nombre:

Date/Fecha:

Address/Dirección:

Phone Numbers/

Email Address/

Emergency Contacts/Contactos de Emergencia:

Name/Nombre:

Relation/Relación:

Phone Number/

Números de Teléfono:

Name/Nombre:

Relation/Relación:

Phone Number/

Números de Teléfono:

Números de Teléfono:

Dirección de Correo Electrónico:

Employee Contact Information
Información de contacto del empleado



Tekton Group, LLC.   19045 Highway 305 Ste. 207 Poulsbo, WA 98370  
Tel: 360-930-8266 | Fax: 360-930-8018 

 

 
 
 
 

 

  
 

We are an equal opportunity employer and do not unlawfully discriminate in employment. No question on this 
application is used to exclude any applicant from consideration unless it is a bona fide occupational requirement 
reasonably necessary to the operation of our business. Any applicant requiring reasonable accommodation 
should notify a Tekton manager. 

 

Name/Nombre:   Date/Fecha:     
 

Address/Dirección:  City, State Zip:     

Email:   
 Correo Electrónico 

Phone:   
  Teléfono 

Position:    
Posición

Employment History/Historial de Empleo: 

1.Employer/Empleador:    Phone/Teléfono:    

Address/Dirección:  Position Held/Cargo que Ocupa:       

Dates employed/Fechas de empleo:  _ to Supervisor:   Wage/Salario:      

Job Duties/Deberes de Trabajo:          

2.Reason for leaving/Razón para Irse:            

3.Employer/Empleador:    Phone/Teléfono:    

Address/Dirección:  Position Held/Cargo que Ocupa:       

Dates employed/Fechas de empleo:  _ to Supervisor:   Wage/Salario:      

Job Duties/Deberes de Trabajo:          

Reason for leaving/Razón para Irse:            

4.Employer/Empleador:    Phone/Teléfono:    

Address/Dirección:  Position Held/Cargo que Ocupa:       

Dates employed/Fechas de empleo:  _ to Supervisor:   Wage/Salario:      

Job Duties/Deberes de Trabajo:          

Reason for leaving/Razón para Irse:            

Were you referred by someone? ¿te ha referido alguien?        

See other side/Ver otro lado

Employment Application/Aplicación de Empleo 



Tekton Group, LLC.   19045 Highway 305 Ste. 207 Poulsbo, WA 98370  
Tel: 360-930-8266 | Fax: 360-930-8018 

 

References/Referencias: 

1. Name/Nombre: Phone/Teléfono:    

2. Name/Nombre: Phone/Teléfono:    

3. Name/Nombre: Phone/Teléfono:   

Educational History/Historia Educacional: School name, course of study, and any degree(s) earned. 
High School:  City, State:   
College:  City, State:   
Technical Training or Other:     

Other Questions: [Nota: Casilla de verificación si prefiere español.] 
Date that you are available to start work:    
Are you able to meet the job description requirements? Yes       No 
Can you provide documents for legal authorization to work and identity? Yes   No  
Do you have transportation to and from work? Yes       No 
Are you able to work overtime or weekends if required? Yes No  
Have you or a family member ever been employed by Tekton? Yes No 
If yes when, whom, and relation?        
Are you over 18? Yes No 
Do you have a valid WA state driver’s license? Yes       No 
Have you been convicted of a crime in the last 7 years? Yes       No 
If yes please explain.  (Conviction is not an automatic bar to employment)   

 

Certification and Signature: [Nota: Casilla de verificación si prefiere español.] 
I hereby authorize Tekton to contact, obtain, and verify all the information including any statements made in this application or in 
any attached or supporting documents. I authorize Tekton to request and receive such information and I release from all liability any 
persons or employers supplying it. I also release you from all liability which might result from making the investigation. 

 
I certify that the facts and information in this application and in any attachments or supporting documents are true and complete to 
the best of my knowledge. I understand that any misrepresentation or material omission made by me on this application will be 
sufficient cause for denial of employment or immediate termination, regardless of when and how discovered. 

 
I understand that if I am employed I may be required to submit to employment physical or other professional examinations, medical 
inquiries, and/or urine analysis tests for the presence of drugs and/or alcohol. I agree to such examinations, inquires and/or testing at 
Tekton’ expense.  I authorize release of the results to Tekton and their use to evaluate my suitability for employment.  I release 
Tekton from all liability arising out of or connected with any examinations, inquiries and/or testing. 

 
I understand that if I am employed that there is no specified length of employment and that this application does not constitute an 
agreement or contract for employment. I also understand that either I or Tekton can terminate the employment at will, with or without 
cause, at any time, so long as there is no violation of applicable federal or state law. 

 
I understand that if I am employed I will be required to provide satisfactory proof of identity and legal work authorization within 
three days of being hired. Failure to submit such proof within the required time shall result in immediate termination. 

 
This original application for employment will only be considered for 30 days. 
 

I have read and understand each of these statements. (Circle “Yes” or “No”)   Yes  or    No  
He leído y entiendo cada una de estas declaraciones. (Círculo “Si” o “No”)   Si  o   No      

 
 
Applicant signature:        Date:       



 
 

 

https://tektonwoodwork.sharepoint.com/sites/Administration/Shared Documents/Admin/EMPLOYMENT 
FORMS/Employee Packet/4. Employment App Supplement.Eng-Spa.docx 

Tekton Group, LLC  19045 Highway 305 Ste. 207 Poulsbo, Washington 98370 
Phone: 360-930-8266 | Fax: 360-930-8018 

Employment Application Supplement/Suplemento de Solicitud de Empleo 
 

 
Name/Nombre:            

Position/Posición:            

• Do you have reliable transportation to get you to and from work, on time, every day?  

¿Tiene transporte confiable para llegar y salir del trabajo, a tiempo, todos los días? Yes/Si No 

• Do you have a valid Driver’s License? ¿Tiene una licencia de conducir válida? Yes/Si No 

• Are you willing to work in King, Pierce, Snohomish, and Kitsap Counties?    Yes/Si No 
 ¿Está dispuesto a trabajar en los condados de King, Pierce, Snohomish y Kitsap? 

• What tools do you have? ¿Qué herramientas tienes? 

        

         

         

• What experience or skills do you have? ¿Qué experiencia o habilidades tienes? 

o Framing/ Estructura     Yes/Si No 

o Joists/ Viguetas    Yes/Si No 

o Roof Trusses/ Cerchas de tejado    Yes/Si No 

o Are you willing to do roofing? ¿Está dispuesto a hacer techos?   Yes/Si No 

o Layout & cut stairs/ Diseño y corte de escaleras   Yes/Si No 

• Do you have any of the following certification cards? ¿Tiene alguna de las siguientes tarjetas o 

certificaciones?  

o First Aid/ Primeros Auxilios   Yes/Si No If Yes, exp date/ En caso afirmativo, fecha exp? ________ 

o Rigging/ Aparejo   Yes/Si No If Yes, exp date/ En caso afirmativo, fecha exp? ________ 

o Forklift/ Elevadora   Yes/Si No If Yes, exp date/ En caso afirmativo, fecha exp? ________ 

o Scissor Lifts/ Tijeras   Yes/Si No If Yes, exp date/ En caso afirmativo, fecha exp? ________ 

o Flagging/ Marcar   Yes/Si No If Yes, exp date/ En caso afirmativo, fecha exp? ________ 

o Others/ Otros? (If hired, the original certificate will need to be provided. Si se contrata, el certificado 

original deberá ser proporcionado) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



USCIS
Formulario I-9 
No. OMB 1615-0047
Expires 31/08/2019

Verificación de Elegibilidad de Empleo
Departamento de Seguridad Nacional

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

Formulario I-9 17/07/17   N   Página 1 de 3

EMPIECE AQUI: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de completar este formulario.  Las instrucciones deben estar disponibles, ya sea en 
papel o electrónicamente, mientras se completa este formulario.  Los empleadores son responsables de los errores en al llenar este formulario.

AVISO CONTRA LA DESCRIMINACION: Es ilegal discriminar a las personas autorizadas a trabajar.  Los empleadores NO pueden especificar 
qué documento(s) un empleado puede presentar para establecer la autorización de empleo e identidad.  La negativa a contratar o seguir empleando a 
una persona porque la documentación presentada tiene una fecha de expiración futura, también puede constituir una discriminación ilegal.

Sección 1. Información del Empleado y Declaración (Los empleados deben completar y firmar la Sección 1 del 
Formulario I-9 antes del primer día de trabajo, pero no antes de aceptar una oferta de trabajo.)

Apellido (Nombre Familiar) Primer Nombre (Nombre de Pila) I.S.N. Otros apellidos usados (si alguno)

Dirección (Número y Nombre de la Calle) Número de Apt. Ciudad o Pueblo Estado Código Postal

Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Número de Seguro Social de EE.UU Dirección de correo electrónico del empleado Número de Teléfono del Empleado

Algunos extranjeros pueden escribir "N/A" en el campo de fecha de expiración. (Vea las instrucciones)

Soy consciente de que la ley federal establece penas de prisión y/o multas por falsos testimonios o el uso de documentos 
falsos en al momento de llenar este formulario.

Doy fe, bajo pena de perjurio, que soy (marque una de las siguientes casillas):

1. Un ciudadano de los Estado Unidos

2. Un nacional no ciudadano de los Estados Unidos (Vea las instrucciones)

3. Un residente permanente legal

4. Un extranjero autorizado a trabajar hasta (fecha de expiración, si aplica, mm/dd/aaaa):

(Número de Registro de Extranjero / Número de USCIS):

Los extranjeros autorizados a trabajar deben proporcionar solamente uno de los siguientes números de documento para 
completar el Formulario I-9:Un Número de Registro Extranjero / Número de USCIS. 
Número de Admisión del Formulario I-94 o Número de Pasaporte Extranjero

1. Número de Registro Extranjero / Número de USCIS:

2. Número de Admisión del Formulario I-94:

3. Número de Pasaporte Extranjero:

País de Emisión:

O

O

Código QR - Sección 1 
No escriba en este espacio 

Firma del Empleado Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa)

Certificación del Preparador y/o Traductor (marque uno):

No utilicé un preparador o traductor Un preparador o preparadores y/o traductor(es) asistieron al empleado en completar la Sección 1

(Los campos a continuación deben ser completados y firmados cuando preparadores  y/o traductores asistan a un empleado a completar la Sección 1.)

Doy fe, bajo pena de perjurio, que he asistido en completar la Sección 1 de este formulario, y que a mi mejor entender, la 
información es verdadera y correcta.

Firma del Preparador o Traductor Fecha de Hoy (mm/dd/aaaa)

Apellido (Nombre Familiar) Primer Nombre (Nombre de pila)

Dirección (Número de Calle y Nombre) Ciudad o Pueblo Estado Código Postal

El Empleador Completa la Siguiente Página

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight

Julies
Highlight





 
 
 

Direct Deposit Authorization Form/Autorización de Depósito Directo 
 
Employee Name/ 
Nombre de Empleado: ______________________________________________________ 
 
Address/Dirección:   ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 
 
Phone Number/Número teléfono:  ________________________________________________ 
 

BANK INFORMATION/INFORMACIóN del BANCO: 
 
Bank Name/Nombre del Banco: ________________________________________________ 
 
Bank Routing Number/Número de Ruta Bancaria: ____________________________________ 
 
Bank Account Number/Número de Cuenta Bancaria:________________________________________ 
 
Type of Account/Tipo de cuenta (circle one/círcule uno):   Checking/Cheques   -or-   Savings/Ahorros         
Amount to Deposit/Cantidad a depositar:  100% 
 
   
 
 

Attach a voided check for the account here. 
Inserte un cheque anulado de su cuenta aquí. 

 
 
 
 
 

* I authorize Tekton Group LLC to deposit electronically all payments due to me in the account listed 
above.  I further authorize Tekton Group LLC the authority to make debits or take other corrective 
action, if necessary, in relation to any deposit made by Tekton Group LLC into my account.  This 
authorization will be in effect until the Company receives a written termination notice from me and has 
reasonable opportunity to act on it. 
 
* Autorizo que Tekton Group LLC deposite electrónicamente todos los pagos que se me deben en la 
cuenta listada anteriormente.  Adicionalmente, autorizo a Tekton Group LLC hacer débitos o tomar 
cualquier medida correctiva, si es necesario, en relación con cualquier deposito hecho por Tekton Group 
LLC a mi cuenta.  Esta autorización estará en efecto hasta que la compañía reciba una carta de 
terminación escrita por mí y que tenga una oportunidad razonable para actuar sobre ello. 
 
 
Signature/Firma: _________________________________ Date/Fecha: ___________________ 



 

 
Programa de prevención de accidentes de los enmarcadores 

 

Page 1 of 2 
 

Nombre del empleado         Date      
 
Nuestra política 
 

Para prevenir lesiones accidentales, tenemos que comunicarnos unos con otros acerca de todos 
los peligros de seguridad que enfrentaremos en un día. Queremos que todos trabajen a salvo. 
 
Caer 
 

Las caídas son el riesgo número uno de seguridad para los enmarcadores. Podemos prevenir 
caídas por los métodos siguientes 

 Desguace-guarde la madera de desecho, la basura, y las herramientas fuera de las 
puertas y de los pasillos, de las entradas a la casa, y dondequiera que caminamos. La 
mayoría de las caídas ocurren después de que un enmarcador viaje sobre algo. 

 Los cables de extensión eléctrica y las mangueras también pueden tropezar con peligros 
de tropiezo. Queremos mantenerlos fuera de las escaleras y no ensartarlos a través de 
pasillos o escaleras aterrizajes. 

 Las escaleras necesitan barandillas temporales en los lados abiertos. Todas las escaleras 
necesitan al menos un pasamanos temporal. 

 Las aberturas de las ventanas en las paredes exteriores deben estar vigiladas si la solera 
está a menos de 36 "por encima del piso. Por ejemplo, una abertura de la ventana del 
3x5 debe tener un 2x4 clavado a través de la abertura en cerca de 40 "sobre el piso. 

 Cuando cubra el tejado o trabaje en alturas superiores a 10 ', consulte el plan de trabajo 
de protección contra caídas para prácticas de trabajo seguras. 

 El plan de trabajo de protección contra caídas significa un documento de planificación 
escrito, que identifica todas las áreas en el lugar de trabajo donde existe un peligro de 
caída de 10 pies o más. El plan describe el método o métodos de protección contra 
caídas que se usarán para proteger a los empleados. 

 Escaleras-nuestras escaleras deben estar en buenas condiciones y utilizarse de acuerdo 
con las instrucciones. 

 Una escalera de extensión debe extender 36 "por encima de la superficie de aterrizaje 
superior. Si se utiliza una escalera para acceder a un techo, los rieles laterales de la 
escalera deben extenderse 3 ' por encima del aterrizaje en el techo. 

 El escalón superior de una escalera de tijera no se puede utilizar como un paso. 
 Quite cualquier escalera en una condición insegura del sitio de obra. 
 Lea todas las etiquetas de instrucciones en nuestras escaleras. Siga las instrucciones. 

 
Primeros auxilios 
 

Habrá un botiquín de primeros auxilios o suministros médicos en el sitio de obra. Una persona 
en el equipo de encuadres tendrá una tarjeta de primeros auxilios. En caso de una emergencia 
médica, llame 911 para obtener ayuda. 

 
Ver otro lado 



 

 
Programa de prevención de accidentes de los enmarcadores 

 

Page 2 of 2 
 

Equipo de protección personal 
 

Los anteojos o gafas de seguridad deben usarse cuando se usa una pistola de clavos o 
grapadora. Las gafas de seguridad deben usarse cuando exista la posibilidad de obtener aserrín 
o cualquier otro material en el ojo. Los anteojos de prescripción personal no son anteojos de 
seguridad a menos que haya un "Z87" estampado en el marco. 
Los gorros duros deben usarse cuando alguien trabaje por encima o por encima de un marco. 
Al enmarcar paredes o clavar los sub-pisos, se deben usar botas o calzado sustancial. El calzado 
sustancial podría ser zapatos de Skate o botas de senderismo. Cuando se cubra un techo, se 
pueden usar zapatos con suelas de tracción buenas. 
 
 
Programa de comunicación de peligros 
 

El estado requiere que los empleadores que utilizan productos químicos desarrollen un 
programa de comunicación de peligros químicos. Los químicos que usamos son adhesivos. Los 
adhesivos que usamos son inflamables. Lea las etiquetas de los adhesivos o productos químicos 
que usamos. Siga las instrucciones de la etiqueta. Si algún producto químico causa problemas 
de salud, llame a la línea directa de veneno al 1-800-222-1222. La línea directa de veneno 
necesita información básica sobre el producto y el nombre del producto. 
 
 
Reuniones de seguridad 
 

Las reuniones de seguridad se realizarán semanalmente. Un formulario de reunión de seguridad 
será fechado y firmado por los asistentes. La información comentada se anotará en el 
formulario y se mantendrá archivada. 
 
 
Orientación de seguridad 
 

A todos los empleados se les dará una orientación de seguridad. La orientación de seguridad 
será firmada, fechada y archivada. 
 
 
Inspecciones de seguridad 
 

Se llevarán a cabo inspecciones de seguridad del lugar de trabajo cada semana. Los peligros de 
seguridad que se encuentran en la caminata serán discutidos en la reunión de seguridad 
 
 
Firma del empleado________________________________________________  ______ 
 
Superintendente TEKTON _   _______     ______________________    _____ 



 

 

Safety Orientation/Orientación de Seguridad 
 

 

Employee Name/ Date/ 
Nombre del Empleado__________________________________ Fecha______ __ 
 

1. We want everyone to work safe and not get hurt on this job. Queremos que todos trabajen a 
salvo y que no se lastimen en este trabajo. 

 
2. Report any injury to Superintendent or Job Foreman. Location of the First Aid Kit is Job Shack.  

Reporte cualquier lesión al Superintendente o capataz de trabajo. La ubicación del botiquín de 
primeros auxilios es Job Shack. 

 
3. You can report any unsafe conditions to Superintendent or Job Foreman.  Usted puede reportar 

cualquier condición insegura al Superintendente o capataz de trabajo. 
 

4. Safety eyewear must be worn when using nail guns or staplers. Hard hats must be worn when 
anyone is working above you. Keep your gear clean. Replace scratched or damaged safety 
glasses. Las gafas de seguridad deben usarse cuando se usen pistolas de clavos o grapadoras. 
Los sombreros duros deben usarse cuando alguien está trabajando por encima de usted. Mantén 
tu equipo limpio. Reemplace las gafas de seguridad rayadas o dañadas. 

 
5. In case of an emergency, contact the person with the First Aid card and call 911. En caso de 

emergencia, comuníquese con la persona con la tarjeta de primeros auxilios y llame al 911. 
 

6. Read the labels of the adhesives or chemicals we use at this work site. Lea las etiquetas de los 
adhesivos o productos químicos que usamos en este sitio de trabajo. 

 
7. Our safety program is a communication program.  Ask questions if you don’t know.  Pay 

attention at the safety meetings. Nuestro programa de seguridad es un programa de 
comunicación. Haga preguntas si no sabe. Preste atención a las reuniones de seguridad. 

 
8. Basic safety rules for framers – wear safety eyewear, use ladders safely, don’t pin back saw 

guards. Reglas básicas de seguridad para los enmarcadores – Use anteojos de seguridad, use 
escaleras de forma segura, no fije los protectores de la sierra. 

 
9. Bend your knees when you lift. Dobla las rodillas cuando levantes. 

 
10. Keep up on housekeeping and tripping hazards.  Scrap out and keep hoses and cords out of 

passageways. Manténgase al tanto de la limpieza y los peligros de tropiezo. Raspe y mantenga las 
mangueras y los cables fuera de los pasillos. 

 
 
Employee signature/ 
Firma del Empleado______________________________________________  ______ 
 
Employer signature/ 
Firma del Empleador________________________________ ________________________ 



POLITICA DE ALCOHOLISMO Y ABUSO DE SUSTANCIAS 
English on other side 

 
TEKTON es un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol. El uso de drogas ilegales, marihuana y/o alcohol es 
inconsistente con el comportamiento que se espera de sus empleados. El uso de drogas ilegales, marihuana o 
alcohol y el uso indebido de medicamentos de prescripción o de venta libre someten a los empleados y 
visitantes a riesgos de seguridad que socavan la capacidad de TEKTON de operar de manera segura, efectiva y 
eficiente. 
 
El uso, la posesión, la distribución o la venta de sustancias controladas (drogas, alcohol y/o marihuana), 
estando bajo la influencia de tales sustancias controladas o prueba positiva para el alcohol, la marihuana o 
cualquier droga se prohíbe terminantemente mientras que en servicio, mientras que en TEKTON locales o 
lugares de trabajo o mientras se opera TEKTON equipo o vehículos. 
 
TEKTON participa en pruebas de drogas y alcohol al azar y después del accidente. Si usted está lesionado en el 
trabajo, involucrado en un accidente o cerca de la señorita, se puede esperar que participe en una prueba de 
drogas y alcohol inmediatamente después del incidente. 
 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL EMPLEADO 
 
Por la presente reconozco el recibo de la póliza de trabajo libre de drogas de TEKTON sobre drogas 
(incluyendo marihuana) y alcohol. He leído y entiendo esta política. Entiendo que la negativa a someterse a 
cualquier prueba de drogas requerida por esta póliza o un resultado positivo de la prueba es causal para la 
acción disciplinaria incluyendo la terminación. Además, autorizo la liberación de los resultados de la prueba a 
mi empleador, y/o a la compañía de seguros de compensación de trabajadores de TEKTON (si es un examen 
posterior al accidente). Entiendo que la negativa a liberar estos resultados es motivo de acción disciplinaria 
incluyendo la terminación. Entiendo que si pruebo positivo para el alcohol, la marihuana u otras drogas 
después de un accidente en el trabajo o cerca de la señorita, yo podría ser inelegible para los beneficios de 
compensación de los trabajadores según lo permitido por la ley. 
 
Como condición para el empleo continuo, los empleados deben firmar el formulario de consentimiento y 
cumplir con la póliza 
 
He leído y entiendo esta política y la cumpliré como condición de mi empleo. 
 
 
Nombre del Empleado:  ______________________________________________________________________ 
 
Firma del Empleado: ______________________________  Fecha: ______________________________ 
 
Firma del Testigo: _________________________________ Fecha: ______________________________ 
 

 

  




